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AVE A LA MECA Una delegación del consorcio de empresas espa-
ñolas que construye el AVE La Meca-Medina negocia estos días en 
Arabia Saudí un plan de trabajo para adelantar un tramo de la línea al 
primer trimestre de 2017, tal como había pedido el Gobierno de este 
país. El consorcio que a finales de 2011 se adjudicó este ‘macrocon-
trato’ está compuesto por las empresas públicas Ineco, Adif y Renfe, 
y las privadas Cobra (ACS), OHL, Indra, Consultrans, Copasa, Dime-
tronic (Siemens), Imanthia, Inabensa y Talgo, además de las firmas 
saudíes Al Shoula y Al Rosan. 

Reunión en Arabia Saudí de empresas 
españolas para adelantar el plan de trabajo

HABITAT La inmobiliaria Ha-
bitat ha elegido a Rafael del Va-
lle-Iturriaga nuevo presidente 
de la compañía. Bruno Figueras 
sigue siendo consejero delega-
do y, en la junta celebrada ayer, 
también se nombró a Javier Ba-
sagoiti y a Alberto Quemada co-
mo vocales del consejo. 

Del Valle-Iturriaga, 
nuevo presidente

REE Red Eléctrica (REE) ha 
aprobado un dividendo a cuen-
ta del ejercicio 2015 de 0,8906 
euros por acción el próximo 4 
de enero, 7% más. Por otra par-
te, la compañía ha nombrado 
consejero a José Angel Partea-
rroyo Martín en representación 
de la Sepi. 

Más dividendo y 
nuevo consejero

GPF Capital compra 
el grupo Acuntia al 
fondo Corpfin
M.Á.Patiño. Madrid 
La firma de inversión GPF 
Capital ha completado la ad-
quisición a Corpfin Capital de 
una participación mayoritaria 
en Acuntia, empresa de tec-
nologías de la información es-
pecializada en integración de 
redes de telecomunicación. 
Otra parte del capital perma-
necerá en manos de los prin-
cipales directivos de la com-
pañía. 

Fundada en 1991, Acuntia 
tiene sede en Madrid y cuenta 
con seis delegaciones en toda 
España. El grupo diseña, im-
plementa, mantiene y moni-
toriza las redes de telecomu-
nicación de más de 300 clien-
tes, entre los que figuran una 
gran parte de las empresas del 
Ibex.  

La compañía cerró 2014 
con �69 millones de factura-
ción y prevé un crecimiento 
de un 20% para 2015, que le 
llevará por encima de �83 mi-
llones de euros de cifra de 
ventas y un beneficio operati-
vo (ebitda) de 8 millones de 
euros.  

La dirección del grupo está 
encabezada por José Manuel 
Sánchez, como consejero de-
legado, Emilio Cabañas (di-
rector general) y Anabel Ló-
pez (responsable del área fi-
nanciero). Con una plantilla 
de 270 profesionales, Acuntia 
tiene planes para reforzar su 
crecimiento en el área de 
grandes clientes.  

Segunda inversión 
Para GPF Capital, esta es su 
segunda inversión en España. 
Su primera  inversión se pro-
dujo antes del verano, con una 
inyección de capital de 8 mi-
llones de euros en Quesería 
Ibérica, fabricante de los que-
sos Santé, ubicado en Palen-
cia. GPF fue fundada por cua-

Repsol 
garantizará el 
82% del 
sueldo a los 
prejubilados
Expansión. Madrid 
Repsol sólo incluirá en su ex-
pediente de regulación de 
empleo (ERE) a trabajadores 
que cumplan o hayan cumpli-
do entre 57 ó 58 años en el pe-
riodo 2016-2018, según infor-
mó el Sindicato de Trabajado-
res de Repsol (STR).  

El pasado lunes fue convo-
cada la mesa de seguimiento 
del acuerdo. Las condiciones 
económicas, por negociar, 
consisten en garantizar un 
82% del salario neto del traba-
jador hasta su edad de jubila-
ción, indicó el sindicato, que 
añadió que todavía está por 
definir si la edad será 57 ó 58 
años. 

El STR señaló que ha pre-
guntado en la mesa por el 
convenio especial con la Se-
guridad Social hasta alcanzar 
la edad de jubilación y que la 
empresa ha garantizado que 
“ningún trabajador saldrá 
perjudicado en su pensión de 
jubilación”, es decir, Repsol 
“asumirá el coste de este con-
venio especial”.  La propuesta 
de aplicación del ERE afecta-
ría básicamente a oficinas 
centrales y a Repsol Butano, 
con entre 158 y 190 trabajado-
res debido al cierre de diver-
sas factorías. Por sociedades, 
la más afectada sería Repsol 
SA, con una cifra de entre 370 
y 395 trabajadores; y Repsol 
Exploración, entre 190 y 200 
empleados. Asimismo, el sin-
dicato indicó que, debido a la 
poca incidencia de personal 
fuera de estructura en los 
complejos industriales, no se 
ve conveniente la aplicación 
de un ERE en el área de petró-
leo (unas 75 personas) y quí-
mica (unas 50).  

El pasado mes de octubre, 
Repsol anunció un plan de 
ajuste que pasaba por reducir 
en todo el mundo en un 6%, o 
en 1.500 personas, una planti-
lla formada por cerca de 
25.000 trabajadores. Aproxi-
madamente la mitad afectaba 
a España, es decir, unos 750 
empleados.

José Manuel Sánchez es conse-
jero delegado de Acuntia. 

Abengoa recibe 113 
millones y empieza  
a pagar nóminas 
AUXILIO FINANCIERO/ Está previsto que a la compañía le llegue 
hoy la liquidez necesaria para seguir a flote hasta enero.

M.Á.Patiño. Madrid 
Está previsto que la banca 
transfiera hoy a Abengoa los 
113 millones de euros de liqui-
dez urgente que se habían 
acordado en los últimos días 
para mantener a flote a la 
compañía al menos hasta me-
diados de enero.  

Este crédito in extremis fue 
pactado la semana pasada por 
el denominado G7, el grupo 
de bancos que está liderando 
las negociaciones con Aben-
goa para refinanciar la com-
pañía dentro de su proceso de 
preconcurso. El G7 está for-
mado por Banco Santander, 
CaixaBank, Bankia, Banco Sa-
badell, Banco Popular, HSBC 
y Calyon. En el préstamo ur-
gente también participará la 
entidad estatal ICO con 9 mi-
llones, según las últimas in-
formaciones.  

Sin revuelo social 
Fuentes sindicales indican 
que Abengoa ha empezado  a 
desbloquear el pago de algu-
nas nóminas de la extra de 
Navidad. Esta paga era uno de 

que ya está afectando la re-
ducción de empleo.  “Algunos 
trabajadores ya han cobrado 
las nóminas, otros no, pero 
depende del banco al que lle-
guen”, según el secretario ge-
neral MCA-UGT-Sevilla, 
Manuel Ponce.  

La empresa tiene hasta el 18 
de enero para presentar un 
plan de viabilidad. En princi-
pio, la inyección de liquidez, 
que estará garantizada con 
acciones de la filial Abengoa 
Yieldco, debe dar oxígeno a 
Abengoa para llegar hasta esa 
fecha. El plan de viabilidad 
contempla venta de activos de 
forma inmediata para que 
Abengoa no tenga que volver 
a pedir dinero a la banca a me-
diados de enero.  

Después, entre enero y 
marzo, Abengoa presentará 
un segundo plan, ya más a lar-
go plazo, con la nueva estruc-
tura del grupo. El objetivo, en 
cualquier caso, es que Aben-
goa limite su actividad a la in-
geniería y construcción y ven-
da el resto de filiales, incluida 
Abengoa Yieldco. 

Abengoa sigue cose-
chando bajadas en 
Bolsa. Ayer, las accio-
nes de la compañía 
bajaron un 7,4%, 
hasta los 0,52 euros 
por título. En apenas 
cuatro jornadas, el 
grupo, sometido a 
una volatilidad extre-
ma, ha bajado más 
del 30%.   

A LA BAJA

los asuntos más espinosos  en 
el preconcurso. De no liqui-
darse, hubiera provocado un 
gran revuelo social y habría 
puesto definitivamente al 
grupo en el camino de la sus-
pensión de pagos. De esos 113 
millones, se calcula que unos 
60 millones servirán para 
cumplir con los pagos a la 
plantilla, tanto en lo que se re-
fiere a la paga normal como a 
la extra, además de los finiqui-
tos para los empleados a los 

AEROPUERTO CIUDAD REAL 
La sociedad Grupo Orden 12 ha 
presentado ante el Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de 
Ciudad Real una oferta de com-
pra por el aeropuerto de la ciu-
dad. Orden 12 fue la mercantil 
que mejor parada salió en el in-
forme de evaluación previo.

Grupo Orden 12 
presenta oferta

REDEXIS/GAS NATURAL El  
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) ha formalizado la conce-
sión de un crédito de 160 millo-
nes de euros a Redexis y otro de 
900 millones a Gas Natural. 
Ambos son para que cada com-
pañía desarrolle sus redes de 
gas en España. 

Préstamos de 1.000 
millones del BEI

Uría Menéndez ha 
asesorado a GPF y   
el bufete Alemany  
ha trabajado para 
Corpfin Capital

tro jóvenes emprendedores: 
Guillermo Castellanos, Lo-
renzo Martínez de Albornoz, 
Ignacio Olascoaga y Martín 
Rodríguez-Fraile. El grupo 
gestiona en la actualidad un 
fondo de más de �100 millones 
participado por inversores 
privados de España y de 11 
países de Latinoamérica.  

Opera en el denominado 
segmento mid-market espa-
ñol invirtiendo entre �10 mi-
llones y �20 millones de capi-
tal por operación apoyando a 
los mejores equipos directi-
vos en empresas con claras 
oportunidades de crecimien-
to. 

Corpfin Capital, firma de 
capital riesgo independiente 
con más de 25 años de expe-
riencia en el mercado espa-
ñol. En la actualidad fondos 
por un importe superior a los 
450 millones. El grupo adqui-
rió Acuntia a Telindus Group 
(Belgacom) en junio de 2011. 

Asesores legales 
GPF Capital ha contado con 
el asesoramiento legal de Uría 
Menéndez. Corpfin Capital 
ha contado con el asesora-
miento financiero de Arcano 
y el asesoramiento legal de 
Alemany, Escalona & De 
Fuentes.

Oficinas centrales de Abengoa en Madrid. 


